
I)     NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

 Efectivo y Equivalentes

1.

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de ENTE/INSTITUTO , en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Inversiones Temporales

Fondos con Afectación Específica

 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2.

Importe

Banca Afirme -$ 2,618.00

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

a) NOTAS DE DESGLOSE

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 

meses.

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la 

señalada y la factibilidad de cobro.

Suma 5359153.14

Representa el monto de efectivo invertido por ENTE/INSTITUTO , la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco Importe

Banco Importe

Banca Afirme $ 5,339,723.97

5353792.20

-2618.00

2016

Suma 0.00

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades. 

Banco

$ .00

Concepto

BANCOS/TESORERÍA

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

Suma

$ 3,924,419.10

$ .00

-$ 25,813.27

3898605.83

2017

$ 5,359,153.14

$ .00

-$ 5,360.94

Suma

BBVA Bancomer $ 19,429.17

$ .00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO
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COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo

3.

CUENTA MONTO 90 DIAS 180 DIAS 365 DIAS
1123 -48031.91 41252.65 1363.02 -11263.16

1125 0.00 0.00 0.00 0.00

1130 76513.65 0.00 0.00 39309.30

1131 76513.65 0.00 0.00 39309.30

 Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4.

5.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $ 76,513.65 $ 67,813.65

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la 

señalada y la factibilidad de cobro.

Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones 

y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera 

por cambios en el método o sistema.

$ .00 -$ 1,424,501.97

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Anticipo de Proveedores
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no realizá ningún proceso de transformación y/o elaboración de bienes; por lo que en la cuenta 114 Inventarios no existe registro contable alguno.

Concepto 2017 2016

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Suma 28476.74 -1413735.39

Concepto 2017 2017%

-$ 62,042.07

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO -$ 5.00 $ 4,995.00

Suma 0.00 0%

Estímulo Fiscal 0.00 0%

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo 

menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

-$ 48,031.91

De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

  + 365 DIAS
-79384.42

0.00

37204.35

37204.35

 NOMBRE DE LA CUENTA
Deudores Diversos
 Anticipos de Tesoreria
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 Inversiones Financieras

6.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8.

CUENTA MONTO METODO PORCENTAJE

1230 2606752.31 - -

1233 2606752.31 Línea recta 3.3%

1240 8840752.43 - -

1241 4361652.52 Línea recta 10 y 33%

1242 291773.24 Línea recta 20%

1243 18220.20 Línea recta 20%

1244 4160654.26 Línea recta 20%

1246 8452.21 Línea recta 10%

1250 70632.00 - -

1254 70632.00 - -

9.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

OTROS BIENES INMUEBLES $ .00 $ .00

Inmuebles
 Edificios no habitacionales 

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no afecta contablemente la cuenta 1150 Almacenes, debido a que el sofware no cuenta con el módulo para la operación, control y método registro.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no destinó recurso para Fideicomisos durante el periodo enero-diciembre 2017; por lo que en la cuenta 1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos no 

existe registro contable alguno.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero  no destinó recurso para participaciones y aportaciones de capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores representativos de capital 

durante el periodo enero-diciembre 2017; por lo que en la cuenta 1214 Participaciones y Aportaciones de capital no existe registro contable alguno.

0.00

0.00
0.00

-5034932.57

Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 0.00 0.00

Concepto 2017 2016

TERRENOS $ .00 $ .00

De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. 

Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

DEP. ACUMDEP. DEL EJERCNOMBRE DE LA CUENTA

0.00

-1173001.59
-11629688.60

-3135712.00
-3449041.35

-10002.68

Muebles
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Maquinaria, otros equipos y herramientas

Licencias
Intangibles

0.00
0.00

0.00 -1173001.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

Activo Diferido

Se integra de la siguiente manera:

Cuenta

1270

1273

 Estimaciones y Deterioros

10.

 Otros Activos

11.

$ 8,452.21

Subtotal BIENES MUEBLES 8,840,752.43 9,022,432.25

Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN

ACUMULADA DE BIENES -12,802,690.19 -12,207,545.56

Suma -3,891,305.76 -3,114,481.31

Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES 70,632.00 70,632.00

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES -$ 12,802,690.19 -$ 12,207,545.56

Concepto 2017 2016

Diferidos $ 69,011.24 $ 69,011.24

Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

2017 2016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 4,361,652.52 $ 4,282,952.34

SOFTWARE $ .00 $ .00

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no realizó la estimación que se establece anualmente por contingencia para las pérdidas o deterioro de los activos circulantes, para la incobrabilidad de los

derechos a recibir efectivo o equivalentes y para las pérdidas derivadas del deterioro u obsolescencia de inventarios, por lo que en la cuenta 1160 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes no existe registro contable

alguno.

Gastos pagados por adelantado a largo plazo $ 69,011.24 $ 69,011.24

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no destinó recurso para inversiones físicas, construcciones en proceso de bienes de dominio público, Construcciones en Proceso en Bienes Propios, Otros

Bienes Inmuebles y las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones durante el periodo enero-diciembre 2017; por lo que en las cuentas 1234 Infraestructura, 1235 Construcciones en proceso en

bienes de dominio público, 1236 Construcciones en proceso en bienes propios y 1239 Otros bienes inmuebles no existe registro contable alguno.

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $ 18,220.20 $ 18,220.20

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ 291,773.24 $ 266,253.24

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 4,160,654.26 $ 4,446,554.26

Concepto

LICENCIAS $ 70,632.00 $ 70,632.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 8,452.21
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Pasivo

1.

CUENTA MONTO 90 DIAS  180 DIAS 365 DIAS   + 365 DIAS 

2110 5006047.58 0.00 0.00 5006047.58 0.00

2111 92680.78 0.00 0.00 92680.78 0.00

2112 11523.39 0.00 0.00 11523.39 0.00

2117 4901843.41 0.00 0.00 4901843.41

2.

3.

 Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

2017 2016

Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que 

les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

  Cuentas por pagar a corto plazo
 Servicios personales por pagar a corto plazo
Proveedores por pagar a corto plazo

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no obtuvó fondos y bienes propiedad de terceros, en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración; por lo que en

las cuentas 2160  Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo y 2250 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo, no existe registro contable alguno.

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo

$ 92,680.78

$ 4,901,843.41

Importe

PASIVO CIRCULANTE $ 5,006,047.58 $ 4,050,049.81

PASIVO NO CIRCULANTE

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no otorgó recurso con derecho para afianzar el cobro a través de: valores y títulos de crédito, documentos que avalan la propiedad de bienes, bienes derivados

de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago obtenidos para liquidar créditos fiscales o deudas de terceros o asegurar su cobro y adquisiciones de bienes y/o servicios realizadas con fondos de terceros; por lo que en

la cuenta 1290 Otros activos, no existe registro contable alguno.

NOMBRE DE LA CUENTA

$ .00 $ .00

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones 

presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto

Concepto

Suma de Pasivo 5,006,047.58 4,050,049.81

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
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Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

 Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

II)    NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1.

CUENTA MONTO

4100 $1,886,465.97

4110

4111

Suma de Pasivos a Largo Plazo 0.00

El importe de esta cuenta esta constituido por $12,973.12 correspondiente al registro contable de la prestación laboral que se otorgó a los trabajadores de la CDHEG por concepto de Bono de fin de año en el mes de 

diciembre de 2016; y por $22,222.12 correspondientes a las cuotas obrero patronales al ISSSTE también pendientes de pago de la segunda quincena del mes de diciembre de 2017. Así mismo $57,485.54 que 

corresponden a la provisión para el pago de cuotas y aportaciones al ISSSPEG del mes de diciembre 2017.

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de enero; retenciones derivadas de 

aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de enero y también se encuentran registradas las aportaciones voluntarias para el Fondo de Préstamos de los trabajadores de la 

CDHEG  y las retenciones para el Fondo de Ahorro.

Concepto 2017

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO $ .00

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer 

nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, con vencimiento menor o igual a doce meses.

INGRESOS POR CLASIFICAR

$ 11,523.39

$ .00

5,006,047.58

$ .00

NOMBRE DE LA CUENTA

Impuestos sobre los ingresos

Representa los recursos depositados de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no tiene obligaciones con vencimiento posterior a doce meses, por lo que no afecta la cuenta 220 Pasivo no circulante.

INGRESOS DE GESTIÓN

 Impuestos

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Suma PASIVO CIRCULANTE
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4112

4113

4114

4115

4116

4117

4119

4120

4121

4122

4123

4124

4129

4130

4131

4140

4141

4142

4143

4144

4149

4150 $1,886,465.97

4151

4152

4153

4159

4160

4161

4162

4163

4164

4165

4166

4167

4168

4169

4170

4171

4172

4173

4174

4190

4191

4192

Derechos

Productos de tipo corriente

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados

Accesorios de productos

Otros productos que generan ingresos corrientes

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público

Derechos a los hidrocarburos

Derechos por prestación de servicios

Impuestos ecológicos

Accesorios de impuestos

Accesorios de Cuotas y aportaciones de seguridad social

Otras Cuotas y aportaciones para la seguridad social

Contribuciones de mejoras

Contribución de mejoras por obras públicas

Otros impuestos

Cuotas y aportaciones de seguridad social

Aportaciones para Fondos de vivienda

Cuotas para el seguro social

Cuotas de ahorro para el retiro

Inmpuestos sobre el patrimonio

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones

Impuestos al comercio exterior

Impuestos sobre nóminas y asimilables

Ingresos por venta de bienes y servicios

Ingresos por venta de mercancías

Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno

Ingresos por venta de bienes y servicios de Organismos descentralizados

Ingresos de operación de entidades paraestatales, empresariales no financieras

Aprovechamientos provenientes de obras públicas

Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones

Accesorios de aprovechamientos

Otros aprovechamientos

Aprovechamientos de tipo corriente

Incentivos derivados de la colaboración fiscal

Accesorios de derechos

Otros derechos

Multas

Indemnizaciones

Reintegros

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriore pendientes de liquidación

Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de las Ley de Ingresos causados
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4200 $67,419,872.43

4210

4211

4212

4213

4220

4221 $67,419,872.43

4222

4223

4224

4225

4226

2.

CUENTA
4310
4311
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4330
4331
4340
4341
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4399

Gastos y Otras Pérdidas:

1.

-
-

NATURALEZA

Resultado por posición monetaria
Utilidades por participación patrimonial
Otros ingresos y beneficios varios

-
-

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

-
-

Incremento por variación de Inventarios de mercancías terminadas
Incremento por variación de Inventarios  de mercancías en proceso de elaboración
Incremento por variación de Inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro o obsolescencia
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro o obsolescencia
Disminución del exceso de provisiones
Disminución del exceso de provisiones
Otrros ingresos
Otros ingresos de ejercicios anteriores
Bonificaciones y descuentos obtenidos

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

MONTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes
Diferencias de cotización a favor en valores negociables

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

-
-
-

NOMBRE DE LA CUENTA
Ingresos financieros
Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros
Otros ingresos financieros
Incremento por variación de Inventarios
Incremento por variación de Inventarios de mercancías en venta

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos 

extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Transferencias del resto del sector público

Subsidios y subvenciones

Ayudas sociales

Pensiones y jubilaciones

Transferencias del exterior

Participaciones

Aportaciones    

Convenios

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas

Transferencias internas y asignaciones del sector público

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Participaciones y aportaciones
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CUENTA
5100
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5200
5210 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0 0

Servicio de traslado y viáticos 554779.65 0.80
Servicios oficiales 154014.53 0.22
Otros servicios generales 138702.02 0.20

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 203338.66 0.29

Materiales y suministros para seguridad 0 0.00
Herramientas. Refacciones y accesorios menores 60536.04 0.09
Servicios Generales 3467010.37

1.40
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 790.01 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SIBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0 0

Remuneraciones adicionales y especiales 16217561.29 23.44
Seguridad social 1158447.35 1.67
Otras prestaciones sociales y económicas 7195228.31 10.40

0.28

Servicios financieros bancarios y comerciales 159717.67 0.23
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 406200.79 0.59

$ .00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ .00

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $ .00

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 0 0.00

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 2768.03 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos 969811.34

Servicios  personales 63679328.94 92.04
Remuneraciones al personal de carácter permanente 38959791.99 56.31

INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA CUENTA MONTO %
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 69185419.22 100.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos 

extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

2.95
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 772392.41 1.12

Servicios de comunicación social y publicidad 331112.86 0.48

Materias primas y materiales de producción y comercialización 0 0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación 38572.6 0.06

Servicios básicos 773600.94 1.12
Servicios de arrendamiento 745543.25 1.08

Concepto Importe

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 69,185,419.22

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ .00

Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 69,185,419.22

Alimentos y utensilios 194209.48

Pago de estímulos a servidores públicos 148300

5.01

0.21
Materiales y suministros 2039079.91
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5211
5212
5220
5221
5222
5230
5231
5232
5240
5241
5242
5243
5244
5250
5251
5252
5259
5260
5261
5262
5270
5271
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5290
5291
5292
5300
5310
5311
5312
5320
5321
5322
5330
5331
5332
5400
5410

0
Convenios de descentralización y otros 0 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0 0
Interes de la deuda pública 0 0

Participaciones  0 0
Participaciones de la Federación a entidades federativas y municipios 0 0
Participaciones de la entidades federativas a los municipios 0 0
Aportaciones 0 0
Aportaciones de la Federación a entidades federativas y municipios 0 0
Aportaciones de las entidades federativas a los municipios 0 0
Convenios 0 0
Convenios de reasignación 0

Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales 0 0
Transferencias al sector privado externo 0 0

Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados 0 0
Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales 0 0
Donativos Internacionales 0 0

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0

Donativos a Instituciones sin fines de lucro 0 0
Donativos a entidades federativas y municipios 0 0

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales 0 0
Transferencias a la seguridad social 0 0
Transferencias por obligaciones de Ley 0 0

Transferencias la exterior 0 0

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0 0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos al gobierno 0 0

Pensiones y jubilaciones 0 0
Pensiones   0 0
Jubilaciones 0 0

Donativos 0 0

Ayudas sociales a intituciones 0 0
Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros 0 0

Subvenciones 0 0
Ayudas sociales 0 0
Ayudas sociales a personas 0 0

Otras pensiones y jubilaciones 0 0

Subsidios y subvenciones 0 0
Subsidios   0 0

Transferencias internas al sector público 0 0
Transferencias al resto del sector público 0 0
Transferencias a entidades paraestatales 0 0

Becas 0 0

Asignaciones al sector público 0 0

Transferencias a entidades federativas 0 0
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5411
5412
5420
5421
5422
5430
5431
5432
5440
5441
5450
5451
5452
5500
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5520
5521
5522
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5540
5541
5550
5551
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596 Resultado por posición monetaria 0 0

Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes 0 0
Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 0 0

Gastos de ejercicios anteriores 0 0
Pérdidas por responsabilidades 0 0
Bonificaciones y descuentos otorgados 0 0

Disminución de Inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción 0 0

Provisiones de pasivos a largo plazo 0 0
Disminución de Inventarios 0 0
Disminución de Inventarios de mercancías para venta 0 0

0 0
Otros gastos 0 0

Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo 0 0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 0
Aumento por insuficiencia de provisiones 0 0
Aumento por insuficiencia de provisiones

Amortización de activos intangibles 0 0

Estimaciones por pérdida o deterioro de no activos circulantes 0 0
Depreciación de bienes inmuebles 0 0
Depreciación de infraestructura 0 0

Disminución de Inventarios de mercancías terminadas 0 0
Disminución de Inventarios de mercancías en proceso de elaboración 0 0

0 0

Apoyos financieros a ahorradores y deudores del sistema financiero nacional 0 0

Apoyos financieros 0 0
Apoyos financieros a intermediarios 0 0

Gastos de la deuda pública interna

Provisiones 0 0
Provisiones de pasivos a corto plazo 0 0

Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro 0 0

0 0
Gastos de la deuda pública externa 0 0
Costo por cobertura 0 0

Deterioro de los activos biológicos 0 0

OTROS GASTO Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 0 0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 0 0
Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes 0 0

Depreciación de bienes muebles 0 0

Interes de la deuda pública externa 0 0
Comisiones de la deuda pública

Interes de la deuda pública interna 0 0

Costo por cobertura 0 0

Comisiones de la deuda pública interna 0 0
Comisiones de la deuda pública externa 0 0
Gastos de la deuda pública 0 0
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5597
5599
5600
5610
5611

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

Remuneraciones al personal de carácter permanente

Remuneraciones adicionales y especiales

Otras prestaciones sociales y económicas

III)   NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.

CUENTA
3110
3120
3130

2.

CUENTA
3210
3220
3230
3231
3232

NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

$ 16,217,561.29 23%

-
-
-
-
-

120,919.18
187,141.87

0.00
0.00
0.00

Otros gastos varios 0 0
INVERSIÓN PÚBLICA 0 0

Importe %

NOMBRE DE LA CUENTA MONTO PROCEDENCIA

Actualización 0

NATURALEZATIPO
-
-
-

PATRIMONIO
-
-

Inversión pública capitalizable 0 0
Construcción en bienes capitalizables 0 0

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

$ 38,959,791.99REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

Aportaciones -4303089.64
Donaciones 0

 NOTA: Comprende el importe del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y las obligaciones que de 

ello se deriven.

NOTA: Comprende el importe del gasto por las percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

NOTA: Comprende el importe del gasto por otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos. 

Resultado del ejercicio
Resultado del ejercicio anterior
Revaluaciones
Revalúo de bienes inmuebles
Revalúo de bienes muebles

Pérdidas por participación patrimonial 0 0

56%

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ 7,195,228.31 10%

Concepto
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3233
3239
3240
3241
3242
3243
3250
3251
3252

IV)   NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1.

2.

CUENTA
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246

Muebles 120,919.18 -
Mobiliario y equipo de administración 95,399.18 -
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e intrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad

0.00 -

Reservas
Reservas de patrimonio

-
Construcciones en proceso en bienes propios 0.00 -
Otros bienes inmuebles 0.00 -

Viviendas 0.00 -
Edificios no habitacionales 0.00 -
Infraestructura 0.00 -

Reservas de contingencias 0.00 -
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores

-

$ .00

$ .00

5,359,153.14

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN

0.00
0.00

0.00 -

Reservas territoriales

SUBSIDIO
Inmuebles 0.00 -

-
-
-
-
-

Cambios por errores contables 0.00 -

0.00

Revalúo de bienes intangibles
Otros revalúos

0.00
0.00

Cambios en políticas contables

Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los 

pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

$ .00

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

5,353,792.20

2017

3,898,605.83

$ .00

$ .00

$ 3,924,419.10

Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

BANCOS/TESORERÍA

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

Concepto

-5,360.94 -$ 25,813.27

$ .00

NOMBRE DE LA CUENTA MONTO

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 0.00

0.00

0.00

Terrenos 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas

0.00
0.00
0.00

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

2016

-
-
-
-
-

25,520.00
0.00
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1247
1248
1250
1251
1252
1253
1254
1259

3.

Concesiones y franquicias

Sofware 0.00 -

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. 

Licencias 0.00

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos
Activos biológicos
Intangibles

0.00
0.00

Depreciación de infraestructura
Depreciación de bienes muebles
Deterioro de los activos biológicos
Amortización de activos intangibles
Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro
Provisiones
Provisiones de pasivos a corto plazo
Provisiones de pasivos a largo plazo
Disminución de Inventarios
Disminución de Inventarios de mercancías para venta
Disminución de Inventarios de mercancías terminadas
Disminución de Inventarios de mercancías en proceso de elaboración
Disminución de Inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción
Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

0.00

0.00

OTROS GASTO Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

0.00

NOMBRE DE LA CUENTA 2017

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
Aumento por insuficiencia de provisiones
Aumento por insuficiencia de provisiones
Otros gastos
Gastos de ejercicios anteriores
Pérdidas por responsabilidades
Bonificaciones y descuentos otorgados

0.00

0.00 0.00

5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5520
5521
5522
5530
5531

Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes
Estimaciones por pérdida o deterioro de no activos circulantes
Depreciación de bienes inmuebles

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

2016

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5500
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 

-
-
-

-
Patentes, marcas y derechos 0.00 -

-
Otros activos intangibles 0.00 -

5593

5540
5541
5550
5551
5590
5591
5592

CUENTA

5535

5510

5532
5533
5534

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
menos:
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo. 

120,919.18

0.00

0.00

187,141.87

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00
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V) 

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

67,419,872.43

120,919.18

3,400.04

3,400.04

91,999.14

91,999.14

25,520.00

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes
Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables
Resultado por posición monetaria
Pérdidas por participación patrimonial
Otros gastos varios
INVERSIÓN PÚBLICA
Inversión pública capitalizable
Construcción en bienes capitalizables
igual

5594
5595
5596
5597
5599
5600
5610
5611

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

3210 120,919.18 187,141.87

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

$0.00

$67,419,872.43

$1,886,465.97

1. Ingresos Presupuestarios

Incremento por variación de inventarios

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u 

Disminución del exceso de provisiones

Otros ingresos y beneficios varios

Ingresos por Estímulo fiscal

Ingresos por indemnización

Otros ingresos contables no presupuestarios

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,886,465.97

$1,773,425.97

$113,040.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios

4. Ingresos Contables

$0.00

$69,306,338.40

1. Total de Egresos Presupuestarios

2. Menos: Egresos Presupuestarios no contables

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

MOBILIARIO

EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

Productos de capital

Aprovechamientos de capital

Ingresos derivados de financiamientos

Otros ingresos presupuestarios no contables

$0.00

$0.00

$0.00

BIENES INFORMATICOS
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25,520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,298,953.25

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Valores

Emisión de obligaciones 

Avales y garantías 

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares 

Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias: 

Cuentas de ingresos 

$ 79,047.32

$ .00

$ .00

$ .00

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de 

control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

79,047.32

ImporteConcepto

VALORES

EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AVALES Y GARANTÍAS

JUICIOS

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES

BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO

LICENCIAS INFORMATICAS INTELECTUALES

3. Más: Gastos contables  no presupuestales

PROVISIONES

DISMINUCION DE INVENTARIOS

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

OTROS GASTOS

4. Total de  Gastos contables  

$ .00

Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

$ .00
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Cuentas de egresos

1.

2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

1.  Introducción

2.     Panorama Económico y Financiero

3.     Autorización e Historia

Se informará sobre:

a)   Fecha de creación del ente.

b)   Principales cambios en su estructura.

Se  informará,  de  manera  agrupada,  en  las  Notas  a  los  Estados  Financieros  las  cuentas  de  orden contables y cuentas de orden presupuestario:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos y financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del ejercicio fiscal.

Las condiciones económicas y financieras bajo las cuales la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero estuvo operando, son las mismas a la que se sujeta el Presupuesto de Egresos del Estado.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; de integración plural, con participación de la sociedad civil,

dotado de autonomía técnica y operativa, con relación directa con el Titular del Poder Ejecutivo y sin intermediación alguna para efectos de comunicación y auxiliar material pero sin estar sometido a su mando.

Su actuación en cuanto a la protección de los derechos humanos en los casos específicos, será de carácter jurídico.

La Comisión es creada mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial el día 26 de septiembre de 1990. Tiene por objeto constituirse como el órgano responsable del

Gobierno Estatal, para proponer y vigilar el cumplimiento de la política estatal en la materia y la estricta adecuación de esta a la política nacional. 

El régimen fiscal aplicable a la Comisión de Derechos Humanos es el correspondiente a las Personas Morales con fines no lucrativos.

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, durante el ejercicio 2017 no obtuvó valores en custodia ni instrumentos de crédito en garantía; por ello no se proporciona dicha información; así también, se

omite la información del tipo de emisión de instrumentos y los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato ya que no aplica este rubro para esta Institución, de acuerdo a su naturaleza no realiza ese tipo de

operaciones. 

Los Estados Financieros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Gobierno del Estado, a la Auditoria General

y a los ciudadanos.
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4.     Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a)   Objeto social.

b)   Principal actividad.

c)    Ejercicio fiscal.

d)   Régimen jurídico.

e)   Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

f)    Estructura organizacional básica.

g)   Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, es un Organismo Público Autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios; de integración plural, con participación de la sociedad civil,

dotado de autonomía técnica y operativa, con relación directa con el Titular del Poder Ejecutivo y sin intermediación alguna para efectos de comunicación y auxiliar material pero sin estar sometido a su mando.

Su actuación en cuanto a la protección de los derechos humanos en los casos específicos, será de carácter jurídico.

La Comisión es creada mediante Decreto expedido por el Poder Ejecutivo Estatal publicado en el Periódico Oficial el día 26 de septiembre de 1990. Tiene por objeto constituirse como el órgano responsable del

Gobierno Estatal, para proponer y vigilar el cumplimiento de la política estatal en la materia y la estricta adecuación de esta a la política nacional. 

El régimen fiscal aplicable a la Comisión de Derechos Humanos es el correspondiente a las Personas Morales con fines no lucrativos.

Organización y Objeto Social

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, será la autoridad responsable en el ámbito local, y vigilará la observancia de las normas que consagran los derechos humanos, contenidos como

garantías individuales, en la Constitución General de la República, convenciones y tratados internacionales celebrados por México; y en la Constitución Política del Estado.

La protección y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero.

Los estados financieros que se presentan corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, comparados con los del ejercicio fiscal 2016, los cuales contabilizan los eventos y las

transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional.

El objeto de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos, es reglamentar la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de promoción y defensa de los derechos humanos en su territorio,

cuando su violación sea responsabilidad de los servidores públicos del Estado o de los Ayuntamientos; y establece los procedimientos relativos a la denuncia de desaparición involuntaria de personas cuando se

presuma responsabilidad de servidores públicos locales, en el Estado; y al recurso extraordinario de exhibición de personas.

La CDHEG se encuentra dentro del Régimen Fiscal del título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que regula a las personas Morales con fines no lucrativos

La CDHEG está obligada a retener y enterar el ISR, derivado de servicios profesionales independientes y arrendamientos, pagados a personas físicas, así como los impuestos derivados de sueldos pagados al

personal.

En materia de Seguridad Social, la CDHEG entera y liquida las cuotas y aportaciones al ISSSTE y al ISSSPEG.

La Comisión de Derechos Humanos se integra con un Consejo Técnico, un Presidente, una Secretaría Técnica, una Secretaría Ejecutiva, tres Visitadurías Generales, el Comité para la Investigación de

Desaparición Involuntaria de Personas y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a)   Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

b) 

c)    

d) 

e)   

-     Su plan de implementación;

La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: 

costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

Los Estados Financieros de la Comisión de los Derechos Humanos se elaboran en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la normatividad contable emitida por el CONAC y en el Manual de

Contabilidad de la CDHEG.

Los Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre de 2017, fueron determinados y están presentados en pesos mexicanos.

Asimismo, se han observado los lineamientos emitidos por el CONAC para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, la base de medición utilizada ha sido el

costo histórico, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el

análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan a la Comisión de los Derechos Humanos. Asimismo, permiten

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia, respaldo en legislación especializada y

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

 


Organización y Objeto Social

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, será la autoridad responsable en el ámbito local, y vigilará la observancia de las normas que consagran los derechos humanos, contenidos como

garantías individuales, en la Constitución General de la República, convenciones y tratados internacionales celebrados por México; y en la Constitución Política del Estado.

La protección y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero.

Los estados financieros que se presentan corresponden al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, comparados con los del ejercicio fiscal 2016, los cuales contabilizan los eventos y las

transacciones económicas cuantificables de las operaciones expresadas y contabilizadas en moneda nacional.

El objeto de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos, es reglamentar la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de promoción y defensa de los derechos humanos en su territorio,

cuando su violación sea responsabilidad de los servidores públicos del Estado o de los Ayuntamientos; y establece los procedimientos relativos a la denuncia de desaparición involuntaria de personas cuando se

presuma responsabilidad de servidores públicos locales, en el Estado; y al recurso extraordinario de exhibición de personas.

La CDHEG se encuentra dentro del Régimen Fiscal del título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), que regula a las personas Morales con fines no lucrativos

La CDHEG está obligada a retener y enterar el ISR, derivado de servicios profesionales independientes y arrendamientos, pagados a personas físicas, así como los impuestos derivados de sueldos pagados al

personal.

En materia de Seguridad Social, la CDHEG entera y liquida las cuotas y aportaciones al ISSSTE y al ISSSPEG.

La Comisión de Derechos Humanos se integra con un Consejo Técnico, un Presidente, una Secretaría Técnica, una Secretaría Ejecutiva, tres Visitadurías Generales, el Comité para la Investigación de

Desaparición Involuntaria de Personas y personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

-     Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición

      a la base devengado.

-     Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;

-     Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y

Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

Postulados básicos.

Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas 

asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no destinó recurso para Fideicomisos durante el periodo enero-diciembre 2017; por lo que en la cuenta 1213 Fideicomisos, mandatos y 

contratos análogos no existe registro contable alguno.



I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) 

b)   Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

c)    Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d)   Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.

e) 

f)    Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

g)   Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

h)   

i)     Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

j)     Depuración y cancelación de saldos.

Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.

Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Cambios en políticas contables. El 7 de mayo de 2008 se reformó el artículo 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotándose de facultades al Congreso de la Unión

para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, las cuales regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos y patrimonial, con el fin de

garantizar su armonización en los tres órdenes de gobierno.

Derivado de lo anterior, el 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) vigente al día siguiente de su publicación, ordenamiento legal que establece en sus

artículos 1 segundo párrafo y 17, que su contenido es de observancia obligatoria, entre otros, para los órganos autónomos; asimismo, precisa que cada ente público será el responsable de su contabilidad, de la

operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la ley referida y de las decisiones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Desde el ejercicio fiscal de 2012, la administración de la Comisión de los Derechos Humanos adoptó acciones para establecer los nuevos métodos de registro y sistemas de información contable presupuestal en 

los términos de la propia LGCG y el CONAC. Por lo anterior desde el ejercicio fiscal 2012, la CDHEG aplicó las Normas de Contabilidad Gubernamental, en congruencia a lo establecido en el “Acuerdo de

Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental” emitido por el CONAC, que establece que a partir del 02 de enero de 2012,

deberán realizarse registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales

de Contabilidad Armonizados y de acuerdo con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

Los Estados Financieros de la Comisión de los Derechos Humanos se elaboran en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a la normatividad contable emitida por el CONAC y en el Manual de

Contabilidad de la CDHEG.

Los Estados Financieros y sus Notas al 31 de diciembre de 2017, fueron determinados y están presentados en pesos mexicanos.

Asimismo, se han observado los lineamientos emitidos por el CONAC para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, la base de medición utilizada ha sido el

costo histórico, de acuerdo con el marco normativo aplicable.

Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, son los elementos fundamentales de referencia que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental, teniendo incidencia en la identificación, el

análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan a la Comisión de los Derechos Humanos. Asimismo, permiten

uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia, respaldo en legislación especializada y

aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

 




I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUERRERO

7.     Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

8. Reporte Analítico del Activo

Debe mostrar la siguiente información:

a)   Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

CUENTA MONTO METODO PORCENTAJE

1230 2606752.31 - -

1233 2606752.31 Línea recta 3.3%

1240 8840752.43 - -

1241 4361652.52 Línea recta 10 y 33%

1242 291773.24 Línea recta 20%

1243 18220.20 Línea recta 20%

1244 4160654.26 Línea recta 20%

1246 8452.21 Línea recta 10%

1250 70632.00 - -

1254 70632.00 - -

b)   Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c)    Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d)   Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e)   Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) 

g)   Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h)   Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a)   Inversiones en valores.

b)   Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c)    Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d)   Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e)   Patrimonio   de   organismos   descentralizados   de   control   presupuestario   directo,   según corresponda.

Maquinaria, otros equipos y herramientas
Intangibles 0.00 0.00
Licencias 0.00 0.00

Muebles 0.00 -11629688.60
Mobiliario y equipo de administración 0.00 -3135712.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0.00 -3449041.35
Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 -10002.68
Vehículos y equipo de transporte -5034932.57

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales  como  bienes  en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones 

financieras, etc.

Cambios en políticas contables. El 7 de mayo de 2008 se reformó el artículo 73 fracción XXVIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotándose de facultades al Congreso de la Unión

para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental, las cuales regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos y patrimonial, con el fin de

garantizar su armonización en los tres órdenes de gobierno.

Derivado de lo anterior, el 31 de diciembre de 2008 se publicó la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) vigente al día siguiente de su publicación, ordenamiento legal que establece en sus

artículos 1 segundo párrafo y 17, que su contenido es de observancia obligatoria, entre otros, para los órganos autónomos; asimismo, precisa que cada ente público será el responsable de su contabilidad, de la

operación del sistema, así como del cumplimiento de lo dispuesto en la ley referida y de las decisiones que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Desde el ejercicio fiscal de 2012, la administración de la Comisión de los Derechos Humanos adoptó acciones para establecer los nuevos métodos de registro y sistemas de información contable presupuestal en 

los términos de la propia LGCG y el CONAC. Por lo anterior desde el ejercicio fiscal 2012, la CDHEG aplicó las Normas de Contabilidad Gubernamental, en congruencia a lo establecido en el “Acuerdo de

Interpretación sobre las Obligaciones Establecidas en los Artículos Transitorios de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental” emitido por el CONAC, que establece que a partir del 02 de enero de 2012,

deberán realizarse registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales

de Contabilidad Armonizados y de acuerdo con las características señaladas en los artículos 40 y 41 de la LGCG.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no presenta activos y/o pasivos en moneda extranjera, por lo que no se tiene registro de posición en moneda extranjera, tipo de cambio y su equivalente en

moneda nacional, asicomo tampoco el método de protección por riesgo cambiario. 

NOMBRE DE LA CUENTA DEP. GASTO DEP. ACUM
Inmuebles 0.00 -1173001.59
 Edificios no habitacionales 0.00 -1173001.59

0.00 0.00
0.00

NOTA: En lo que respecta a los incisos b), c), d), e), f), g) y h); a), b), c), d) y e), la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no presenta información alguna debido a que no realizó operaciones mediante las cuales se afecta el 

Estado Financiero en cuestión y sus principales variaciones.
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9.     Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Se deberá informar:

a)   Por ramo administrativo que los reporta.

b)   Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

10.   Reporte de la Recaudación

a)   

b)   Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

11.   Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a)   

b)   

12. Calificaciones otorgadas

13.   Proceso de Mejora

Se informará de:

a)   Principales Políticas de control interno.

b)   Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no presenta información sobre Deuda Pública debido a que no contrajo obligaciones directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del ente 

público, en términos de las disposiciones legales aplicables.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no presenta información en este apartado, debido a que no se contrajo ninguna obligación de deuda, por lo que no fue necesario solicitar los servicios de una 

institución especializada para calificar la solvencia general o capacidad de pago de la institución. 

Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

Informar,  tanto  del  ente  público  como  cualquier  transacción  realizada,  que  haya  sido  sujeta  a  una calificación crediticia.

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

La Administración de la CDHEG es la responsable del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control interno relacionados con la preparación de los estados financieros, por lo que, para su

operación, se han establecido mecanismos y elementos relacionados con el ambiente de control; la evaluación de riesgos; los sistemas de información y comunicación; y los procedimientos de control y

vigilancia.

Para el registro, control y seguimiento presupuestal, financiero y contable, la CDHEG cuenta con un sistema de su propiedad denominado “Contabilidad Ramos” –CORAM-, que permite identificar transacciones

reales y elegibles; analizarlas, detallarlas, clasificarlas, valorizarlas, registrarlas en el periodo correspondiente, así como presentarlas adecuadamente en los estados financieros. Todos esos registros son

supervisados y, en su caso, autorizados por las instancias respectivas; la distribución de las actividades presupuestales, financieras y contables es razonable, contando el personal con un conocimiento

satisfactorio de la normatividad aplicable.

Al ser un sistema integral que trabaja en línea, se parte de la información que generan las Unidades Responsables, bajo el esquema de que éstas son las responsables de sus operaciones.

La comunicación entre las áreas contable, financiera y la presupuestaria asegura la oportunidad en los flujos de documentación y la realización de conciliaciones automáticas.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero no destinó recurso para Fideicomisos durante el periodo enero-diciembre 2017; por lo que en la cuenta 1213 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos no existe registro 

contable alguno.

NOTA: La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, es un Ente con fines no lucrativos, siendo su principal actividad la protección y defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Guerrero; el presupuesto anual para su operatividad es 

asignado por el Poder Legislativo por lo que no existe recaudación por impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes 

y servicios, propios.
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14.   Información por Segmentos

15.   Eventos Posteriores al Cierre

16.   Partes Relacionadas

17.   Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

NOTA: La Comisión de los Derechos  Humanos del Estado de Guerrero no cuenta con segmentos, si con unidades administrativas cuyas operaciones se contabilizan en la unidad correspondiente y dicha información coadyuva en la toma de decisiones.  

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que no existen partes relacionadas en las operaciones de esta Institución que pudiera ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y  

operativas.

NOTA:   Posterior al cierre del periodo que se informa, no existen ni han sucedido eventos que influyan o modifiquen las cifras presentadas por la Comisión de los Derechos  Humanos del Estado de Guerrero. 

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los 

Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor 

evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

Se  debe  establecer  por  escrito  que  no  existen  partes  relacionadas  que  pudieran  ejercer  influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y 

operativas.

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las 

diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos  o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y 

beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

La Administración de la CDHEG es la responsable del establecimiento y mantenimiento de los sistemas de control interno relacionados con la preparación de los estados financieros, por lo que, para su

operación, se han establecido mecanismos y elementos relacionados con el ambiente de control; la evaluación de riesgos; los sistemas de información y comunicación; y los procedimientos de control y

vigilancia.

Para el registro, control y seguimiento presupuestal, financiero y contable, la CDHEG cuenta con un sistema de su propiedad denominado “Contabilidad Ramos” –CORAM-, que permite identificar transacciones

reales y elegibles; analizarlas, detallarlas, clasificarlas, valorizarlas, registrarlas en el periodo correspondiente, así como presentarlas adecuadamente en los estados financieros. Todos esos registros son

supervisados y, en su caso, autorizados por las instancias respectivas; la distribución de las actividades presupuestales, financieras y contables es razonable, contando el personal con un conocimiento

satisfactorio de la normatividad aplicable.

Al ser un sistema integral que trabaja en línea, se parte de la información que generan las Unidades Responsables, bajo el esquema de que éstas son las responsables de sus operaciones.

La comunicación entre las áreas contable, financiera y la presupuestaria asegura la oportunidad en los flujos de documentación y la realización de conciliaciones automáticas.
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